
Retrato de Familia 

 

Si evoco un Retrato de Familia probablemente 

–entre otros- recordaré éste, en Mar del Plata, 

Argentina, allá por 1948... 

El sociólogo que me habita dictará: “familia 

nuclear urbana” tradicional de esa época. Y 

habrá acertado. Lo que no expresa es la felicidad 

con que viví “mi familia”. 

Si pensamos en papá y mamá y "la parejita" de 

hijos, estaremos evocando la "familia tipo de 

clase media urbana": el "modelo Mafalda". Pero si pensamos así nos equivocamos. No 

ocurre esto en la Puna de Atacama, tampoco en Ensenada o Acassuso. Es diferente en las 

villas de emergencia y en las clases media o alta. En el mundo conviven distintos modelos 

de familia. 

 

Hoy deberíamos contemplar incluso una modificación en la conceptualización de esta 

Institución Social. Repasemos:  

En la definición estructural-funcional de la sociedad se dice que la familia se ocupa de 

funciones tales como:  

a. regulación de la sexualidad, es el ámbito donde ésta se desarrolla dentro de las 

normas de permisiones y tabúes;  

b. la reproducción, asignando la legalidad de la paternidad y administrando el 

concepto de herencia respecto de los descendientes,  

c. la socialización, que consiste en la incorporación de los nuevos miembros de la 

sociedad al grupo, estrato social, status adscriptos, participación en los deberes y 

privilegios correspondientes;  

d. protección de los más jóvenes y de los ancianos;  

e. de la producción y del consumo. 

 

¿Se ocupa? 

a. La sexualidad ha excedido los límites del ámbito familiar y se ejerce en la mayoría 

de las dimensiones sociales, (incluso en algunas todavía definidas como 

impropias). 

b. La reproducción ha extendido el ámbito de la legalidad de los progenitores a 

espacios diversos como puede ser el alquiler de un útero al que se le incorpora un 

óvulo fecundado mediante espermatozoide comprados según algún criterio 

selectivo en orden a rasgos de descendencia pretendidos. 

c. La socialización se ha extraído de la órbita familiar. Se produce a partir de los 45 

días en “guarderías maternales”, continúan con la inclusión de jardines de infantes 

y escuelas de jornada completa. ¡Ah! Y cuando el hijo se encuentra en casa el 



elemento principal de la socialización son el televisor y los play-games. No existe 

hoy  pedagogía más intensa que la recibida de los medios masivos. 

d. Como decíamos los más jóvenes son extraídos de la socialización familiar y 

custodiados por otros agentes socializadores. Los ancianos han dejado de 

participar del ámbito de familia (como ocurría en las familias ampliadas de 

antaño) y también son expulsado de la dinámica familiar hacia centros de 

contención como los residenciales geriátricos. 

e. Finalmente, la familia no es unidad económica de producción como sucedía hace 

tiempo; cuando los hijos eran fuerza de trabajo en la empresa familiar y heredaban 

el negocio o las artes de algún oficio. Cada uno trabaja por su lado y hasta el 

consumo está individualizado, como lo saben muy bien los que se ocupan del 

marketing que efectúan campañas casi personales en orden a la “fragmentación 

del mercado” y las herramientas que espían nuestro ser con la complicidad de las 

redes sociales. 

 

Un impresionante ejemplo de modificación de elementos muy profundos de la institución 

familiar puede observarse con un caso: Lo denominamos síndrome de "las llaves en el 

cuello" y se observa en la gran cantidad de chicos que transitan nuestras calles con las 

llaves colgadas sobre su pecho como indicador que a su regreso a casa no estará la madre 

esperándolo con el almuerzo o la merienda, sino que ingresará a un hogar vacío, donde el 

ruido y los mensajes provendrán de la TV. Esta pérdida de función de la satisfacción 

afectiva probablemente sea mucho más importante que, por ejemplo, la de producción 

económica. 

 

¿La familia está en crisis? ¿Ha de desaparecer? ¿Se trata de una transformación? 

 

 Matrimonios heterosexuales biparentales con hijos, sin hijos. 

 Monoparentales con mujeres jefes que tuvieron cónyuge y hoy no lo tienen por 

separación, divorcio o abandono. Con hijos o sin hijos. 

 Monoparentales con mujeres jefes que nunca se casaron o unieron, con hijos o sin 

hijos voluntaria o involuntariamente concebidos, (mujeres solteras que decidieron 

tener un hijo pero no un marido, o aquellas que tuvieron un hijo pero sufrieron el 

abandono). 

 Hogares "ensamblados" donde conviven la pareja con los hijos de uno y del otro y 

los de ambos. 

 Parejas heterosexuales que decidieron no tener hijos, o adoptarlos. 

 Parejas homosexuales sin hijos o con hijos adoptados. 

 Parejas que mantienen un vínculo afectivo pero no conviven bajo un techo y 

decidieron no tener hijos. Todas son formas de "vivir en familia". 

 

Cuando cualquier concepto involucra tantos significados pierde sentido. Probablemente 

no nombra porque no distingue. Tal vez debamos emplear otro: propongo “sociedades 

conyugales”, porque (por ahora refieren a adultos que se asocian para llevar un “yugo” 



en común (en el sentido literal de compartir una carga). Probablemente se encuentre algún 

término más adecuado. 
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